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Más de 37 años trabajando por tu bienestar, para darte  

lo que necesitas, cuando y donde lo necesitas. 



Somos una organización que vela por el cuidado 
de sus  usuarios, manteniendo su salud, 
identificando y  gestionando el riesgo y la 
enfermedad. Somos líderes en  servicios 
integrales de salud en los países donde  
estamos presentes, para ser reconocidos por 
nuestro  enfoque humano, científico, técnico y 
ético. 

 

Quiénes somos 
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Nuestra presencia 
en el mundo 
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Keralty  

en Colombia 



Contamos con una red propia de hospitales de 
tercero y  cuarto nivel de atención, centros médicos 
integrales para  atención ambulatoria, centros 
odontológicos, centros para  el diagnóstico y cirugía 
oftalmológica, centros de imágenes  diagnósticas, 
red de laboratorios clínicos, de patología, red  de 
ópticas y farmacias, que trabajan bajo un enfoque 
de  atención integral, personalizada y 
multidisciplinaria. 
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Red de centros  
médicos,  
servicios y 
soluciones 

Ciudades 

Profesionales asociados  

Entidades contratadas  

Clínicas propias   

Centros Médicos Colsanitas 

Optisanitas   

Oftalmosanitas  

Laboratorios clínicos  

Centros odontológicos 

58 

8.613 

2.653 
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15 

26 

3 

49 

31 



Con más de 37 años de experiencia y 
liderazgo en el  mercado, Colsanitas te 
ofrece soluciones de medicina  prepagada 
que cubren, de manera ilimitada y sin 
topes,  tus necesidades de salud y las de 
tu familia. 

Medicina Prepagada 
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La EPS Sanitas es la empresa de la 
Organización  Keralty creada en 1995, 
como respuesta  al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, para  
garantizar la atención del Plan 
Obligatorio de Salud  (POS - Ley 100 de 
1993). Para la prestación de estos  
servicios contemplados en el POS, la 
EPS Sanitas  cuenta con una extensa 
red de médicos adscritos,  tecnología e 
infraestructura que conforman su 
Cuadro  Médico distribuidos en todo el 
territorio nacional. 

 

EPS 
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Nuestro Performance en el mercado 

9 Fuente: Superintendencia Nacional de Salud, 2016.  

463.042 / 40% 

281.722 / 25% 

232.148 / 20% 

75.509 / 7% 

69.631 / 6% 

8.621 / 1% 

9.551 / 1%  Serv.Salud.Inmed.  



Características de la medicina prepagada Colsanitas  
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  COLSANITAS 

Red de atención Directorio Médico propio de 58 ciudades. 

Modelo de acceso Director a todas las especialidades y subespecialidades 

Atención médica 
obstétrica 

Parto o cesárea a todas las usuarios del contrato 

Atención Neonatal 30 días 

Prótesis 
Articulares (rodilla, cadera y hombre) hasta 9 SMMLV (Salario Mensual Mínimo 
Legal Vigente) por usuario al año. 

Stent Coronario Medicado y No Medicado 

Medicamentos 
Intrahospitalarios y cobertura para egresos hospitalario por 15 días hasta 2.75 
SMMLV (Salario Mensual Mínimo Legal Vigente) por usuario al año. 

Servicio de 
Enfermería 

Acompañante para usuario menores de 12 años y mayores de 64 años, (3 días) 
pertinencia médica. 



Características de la medicina prepagada 
Medisanitas  
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  Medisanitas 

Red de atención 
Directorio Médico en Bogotá, Cali, Medellin, Barranquilla, Bucaramanga y Tunja.  
Otras Ciudades atención de urgencias a través de la red de Colsanitas. 

Modelo de acceso 

Consulta con acceso directo a: medicina general, medicina interna, pediatría y 
ginecobstetra* psiquiatría, oncología, oftalmología, ortopedia, cirugía de mano, 
cirugía de seno, homeopatía y nefrología. 
*El acceso a otras especialidades a través de una orden emitida por el médico 
tratante. 

Atención médica 
obstétrica 

Parto o cesárea a la usuaria titular, a la cónyuge del titular o a la usuaria que el 
titular haya seleccionado como beneficiario del grupo básico. 

Atención Neonatal 15 días. 

Prótesis 
Se cubren por beneficio de simultaneidad a través de EPS Sanitas conforme a 
las coberturas del Plan Obligatorio de Salud POS. 

Stent 
Se cubro por beneficio de simultaneidad EPS Sanitas (Stent no medicado) y 
conforme a coberturas del Plan Obligatorio de Salud POS. 

Medicamentos Sólo intrahospitalario 



El plan 
Colectivo 
Integral 
Colsanitas 
Medisanitas 
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Insertar un portafolio de 
beneficios con grandes 
beneficios para tu empresa, 
empleados y sus familias- 



Características del 
Contrato Colectivo 
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 No se aplican períodos de carencia. 

 Con la afiliación al contrato colectivo no 
se paga cuota de inscripción. 

 Descuento en la compra de vales 
electrónicos por volumen 

 Descuento comercial por ser usuario de 
Colsanitas o Medisanitas y de la EPS 
Sanitas simultáneamente. 

 Reconocimiento de la antigüedad 
obtenida en otra compañía de medicina 
prepagada y cierta póliza de salud.  



Colsanitas Dental 
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Ofrece un portafolio de servicios integrales de la salud oral con grandes beneficios para tu 
empresa, empleados y sus familias. 

Características del Contrato Colectivo 

Descuento comercial por ser usuario de Colsanitas o Medisanitas y de la EPS Sanitas simultáneamente 

Coberturas: 

 Ortodoncia para menores de 24 años. 
 Periodoncia. 
 Endodoncia. 
 Odontopediatria. 
 Ortopedia maxilar. 
 Cirugía oral. 
 Odontología general. 
 Radiología oral. 
 Urgencias odontológicas. 

 

Beneficios especiales de Colsanitas Dental 

 Sin tramites de autorización. 
 Cobertura desde el primer día. 
 Sin preexistencias, ni exámenes de ingreso. 
 Accesos directos al odontólogo general y especialista 

de tu elección. 
 Centros de atención a nivel nacional. 
 Sin edad limite de ingreso. 
 Solo se requiere estar afiliado a una EPS, 
 



Tarifas Colsanitas 



Propuesta económica / Tarifas mensuales 
Colsanitas   

 
TARIFAS  MENSUALES PARA CONTRATOS COLECTIVOS  PLAN INTEGRAL PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018 
 
 

Nota: Estas tarifas no incluyen el 5% de IVA 

No. USUARIOS
Sin Afiliación 

a EPS Sanitas

Con Afiliación a 

EPS Sanitas

Usuario 251.000$     241.000$       

Adicional 242.000$     232.000$       

Otros Usuarios 294.000$     284.000$       

Vale de Asistencia Médica 28.857,15$  28.857,15$    

Edad 64 A 69 70 A 74 75 A 79 80 A 84 85 A 89  + DE 90

Sin EPS Sanitas 696.000      754.000        897.000 897.000 897.000 897.000    

Con EPS Sanitas 686.000      744.000        887.000 887.000 887.000 887.000    

Descuento Comercial 

por afiliación 

Simultánea EPS Sanitas

10.000$      

Rango 45 a 125 Usuarios

USUARIOS MENORES DE 64 AÑOS

USUARIOS MAYORES DE 64 AÑOS



Tarifas Medisanitas 



Propuesta económica / Tarifas mensuales 
Medisanitas   

 
TARIFAS  MENSUALES PARA CONTRATOS COLECTIVOS  PLAN INTEGRAL PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018 
 
 

Nota: Estas tarifas no incluyen el 5% de IVA 

No. USUARIOS
Sin Afiliación 

a EPS Sanitas

Con Afiliación a 

EPS Sanitas

Usuario 171.000$     161.000$       

Adicional 170.000$     160.000$       

Otros Usuarios 199.000$     189.000$       

Vale de Asistencia Médica 20.380,95$  20.380,95$    

Edad 64 A 69 70 A 74 75 A 79 80 A 84 85 A 89  + DE 90

Sin EPS Sanitas 460.000      537.000        613.000 613.000 613.000 613.000    

Con EPS Sanitas 450.000      527.000        603.000 603.000 603.000 603.000    

Descuento Comercial 

por afiliación 

Simultánea EPS Sanitas

10.000$      

Rango 45 a 125 Usuarios

USUARIOS MENORES DE 64 AÑOS

USUARIOS MAYORES DE 64 AÑOS



Tarifas Colsanitas Dental 



Propuesta económica / Tarifas mensuales 
Colsanitas Dental  
TARIFAS  MENSUALES PARA CONTRATOS COLECTIVOS COLSANITAS DENTAL 

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-01-2018  AL 31-12-2018 

Rango 10 a 250 usuarios año 2018 

Grupo Etario Plan Odontológico Colsanitas 

Menores de 7 años $ 12.000 

De 7 a 12 años $ 30.000 

De 13 a 23 años $ 48.000 

De 24 a 60 años $ 36.000 

> de 60 años $ 45.000 

Nota: Estas tarifas no incluyen el 5% de IVA 

Sobre esta tarifa tiene descuento comercial por afiliación a MP 
 Colsanitas, Medisanitas  y/o EPS Sanitas. 
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Cobertura Nacional 
Colsanitas - 92 Ciudades 

Acacias 
Aguazul 
Andalucia 
Armenia 
Baranoa 
Barrancabermeja 
Barranquilla 
Bello 
Bogotá 
Bucaramanga 
Buenaventura 
Buga 
Cajica 
Calarca 
Caldas 
Cali 
Caloto 
Candelaria 
Cartagena 
Cartago 
Caucasia 
Chía 
Chinchina 
Chiquinquira 

La Ceja 
La Unión 
Leticia 
Maicao 
Manizales 
Medellín 
Montelíbano 
Montería 
Mosquera 
Neiva 
Ocaña 
Palmira 
Pasto 
Pereira 
Piedecuesta 
Popayán 
Pradera 
Puerto Asis 
Puerto Colombia 
Puerto López 
Quibdo 
Riohacha 
Rionegro 
Sabaneta 

Cienaga 
Condoto 
Corozal 
Cúcuta 
Cumaral 
Duitama 
Envigado 
Espinal 
Facatativa 
Florencia 
Florida 
Floridablanca 
Funza 
Fusagasuga 
Garzón 
Girardot 
Granada 
Guaduas 
Guamal 
Guasca 
Honda 
Ibagué 
Ipiales 
Itagui 

Sahagun 
San Andrés 
San Gil 
Santa Marta 
Santa Rosa de Cabal 
Sincelejo 
Socorro 
Sogamoso 
Tauramena 
Tulua 
Tunja 
Ubate 
Valledupar 
Villavicencio 
Villeta 
Yopal 
Yumbo 
Zipaquira 



Valores agregados 



Los usuarios Colsanitas disfrutan un 

seguro de viaje con asistencia médica 

en el extranjero por una suma 

asegurada de EUR 35.000 en la 

Unión Europea y hasta USD 35.000 

en el resto del mundo. Este seguro 

incluye, además de lo gastos por 

emergencia médica en el extranjero, 

gastos por muerte en accidente en 

transporte público, responsabilidad 

civil en viaje, gastos por retraso de 

viaje entre otros. 

Asistencia en Viaje 



Si deseas más información, comunícate con  Colsanitas en 

Linea 4871920 desde Bogotá y  018000 979020 desde el resto 

del país digitando la  opción 3-1 o ingresando a 

www.colsanitas.com. 

(1)Beneficio adicional potestativo de la compañía, que no hace parte de la cobertura del plan de medicina prepagada. 

(2)Aplican condiciones y restricciones de acuerdo con la cobertura otorgada por la compañía de seguros y el plan de medicina 

prepagada autorizado por Colsanitas. 

(3)El valor correspondiente a las cuotas del contrato de medicina prepagada será desembolsado directa y exclusivamente por la 

Compañía de Seguros a Colsanitas. 

Tranquilidad en los  

momentos más difíciles. 

Por eso ahora contamos con un 

seguro de vida para  personas 

naturales titulares de grupos 

familiares en  todos los contratos 

con medicina prepagada Colsanitas,  

que cubre hasta 12 meses la cuota 

del contrato con  Colsanitas en caso 

de incapacidad total, permanente o 

muerte del titular del grupo familar. 

Seguro de Vida 

http://www.colsanitas.com/


A partir del 1 de enero de 2018 los 

usuarios de contratos Colsanitas: 

familiares, convenios y colectivos, 

cuentan con el beneficio de servicio 

exequial a través de la compañía 

PREVER, incluido en la medicina 

prepagada, el cual no genera un valor 

adicional a la cuota. 

Servicio Exequial 



Programas de Salud 



Atención Médica Domiciliaria 



Orientación en Salud 



Orientación en Salud 

El servicio se ofrece a todos nuestros usuarios de Colsanitas a nivel nacional. 

Opera las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

Los profesionales asesorarán y orientarán al usuario para acceder al servicio médico 
necesario. 

En este servicio no se realizarán diagnósticos y no se prescribirán tratamientos médicos. 

Que podrá consultar el paciente por esta línea?: 

  *Información de la red de prestadores. 

        *A donde acudir de acuerdo a la sintomatología que refiera en la llamada 

    (Urgencias, medico  domiciliario, consulta externa o recomendaciones). 

  *Cual es la especialidad médica que necesita de acuerdo a su enfermedad. 

OBJETIVO:  

Ofrecer a nuestros usuarios la oportunidad de recibir respuesta y asesoría a 
sus inquietudes relacionadas con temas médicos, por parte de profesionales 
en salud  expertos (médicos y enfermeras) las 24 horas del días. 



Blog Colsanitas 
Nuestros usuarios pueden acceder directamente a través de 
www.descubretusalud.com y donde podrán contar con información de 
noticias saludables 

http://www.descubretusalud.com/
http://www.descubretusalud.com/
http://www.descubretusalud.com/
http://www.descubretusalud.com/
http://www.descubretusalud.com/


A través de este canal de atención los usuarios 
podrán:  

 

1. Consultar información de nuestro Directorio Médico.  

 

1. Gestionar citas de Medicina General y especializada en 
centros propios (solicitar, modificar y cancelar).  

 

1. Gestionar citas de Odontología en centros propios 
(solicitar, modificar y cancelar). El canal esta dirigido a 
Usuarios Colsanitas, Medisanitas y Colsanitas Dental. 

Canal de atención a 
través de  Whatsapp 
para usuarios de 
Medicina Prepagada. 



Canales que facilitan el uso de           
nuestros servicios 

Todo Colsanitas  
al alcance de tu mano. 
Más fácil. Más rápido. Más cerca. 

Nueva Oficina Virtual 

Regístrate en colsanitas.com o  

medisanitas.com y accede a muchos de  

los trámites, la información y los servicios de 

tu  contrato sin tener que desplazarte. 

Servicio exclusivo 24 horas el día nacional a través 

del 01 8000 979020. 

Información general y administrativa. 

Asesoría para la utilización del 
servicio. 

Orientación médica general. 

Autorización de servicios médicos. 



Aplicación Colsanitas 

Colsanitas 

en tus manos 
Nuestros servicios están más cerca de ti con  

nuestra aplicación Colsanitas. 

 
Autorizar y consultar tus órdenes de servicios  

médicos a través de nuestra Oficina Virtual. 

Acceder al directorio médico y odontológico  

para conocer los profesionales e instituciones  

de salud disponibles, ubicándolos en el mapa.  

Realizar búsquedas avanzadas por ciudad o  

por nombre. 



Las ventajas de ser un usuario de la  
EPS Sanitas y de Colsanitas 



Cobertura Nacional – EPS Sanitas 



Nuestros principales clientes 






